
Estimado feligrés de San William, 
 
Nadie podría haberse imaginado cómo se desarrollaría el año 2020 en nuestra nación, nuestra Iglesia o 
nuestras vidas. Nos distanciamos de tantas cosas que eran normales, rutinarias y cómodas para nosotros. En 
los 32 años que he sido sacerdote, nunca ha habido un año como este. 
 
A pesar de todo este tiempo, recuerdo una y otra vez que Dios no desperdicia nada. He podido presenciar la 
creatividad, la determinación y la construcción de una comunidad a pesar de estos desafíos. He visto a 
personas confiar en su fe más que nunca. También los he visto regresar a su fe con más fervor que nunca. 
Acudimos a usted al comienzo de la pandemia para solicitar su ayuda a Saint William a superar los primeros 
meses de agitación y lo hizieron. A pesar de todo, el amor y la misericordia de Dios ha sido y seguirá siendo 
nuestra estrella guía. 
 
Me comunico con ustedes hoy porque se nos ha proporcionado otro desafío de donación igualitaria. Un grupo 
de feligreses se ha acercado generosamente para ayudarnos a terminar el año a lo grande. Si nuestra parroquia 
puede recaudar $ 200,000, nuestros generosos patrocinadores lo igualarán dólar por dólar. Aunque hemos 
podido reanudar las misas públicas y hemos visto un aumento en la asistencia, nuestro ofertorio no está en la 
cantidad que teníamos antes de COVID. Aumentar ésta cantidad sin duda nos colocaría en una posición 
financiera mucho más sólida a medida que continuamos navegando en estos tiempos difíciles. 
 
Por favor, considere con espíritu de oración una donación económica de $ 100 o más para ayudarnos a cumplir 
con nuestra contribución. Su donación no solo se duplicará automáticamente, sino que ésta donación nos 
ayudará a superar nuestro déficit de ingresos y recuerde que también puede considerarse deducible de 
impuestos si se recibe antes del 31 de diciembre. Tenga en cuenta que su regalo es para el desafío de donación 
igualitaria. Se adjunta un sobre para su conveniencia. 
 
Gracias por unirse a este desafío y ayudar a Saint William a seguir siendo una estrella guía para tantos durante 
estos tiempos turbulentos. Por favor, sepa que el Padre Leo, Monseñor Louis y yo oramos por usted y sus seres 
queridos durante esta temporada de Adviento y Navidad. 
 
Paz y gracia, 
 
Padre Dean Wilhelm 
Parroco 
 
PD ¡No olvide que su donación tiene el DOBLE de impacto este año! Una donación de $ 150 o más tendría un 
impacto aún mayor en el logro de nuestra meta. Puedes hacer tu regalo online en www.st-william.org/give o en 
Venmo @ Saint-William. 
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